V.I FESTIVAL NAL DE
INTERNACIO ACIÓN MUSICAL
EXPERIMENT

AFTER CAGE
TEATRO GAYARRE
COLECTIVO E7.2PAMPLONA

La edición que reinventa AFTER CAGE

ENTRADAS
Entrada individual: 10 €
En la taquilla del Teatro Gayarre o en www.teatrogayarre.com

LA EDICIÓN DE LA REINVENCIÓN DEL
FESTIVAL AFTER CAGE
Después de cinco (V)
ediciones anteriores, este
año el Festival Internacional
de experimentación musical
After Cage se reinventa (.I)
a partir del cuestionamiento
de todo lo hecho hasta ahora.
1.-“On.No a la actitud pasiva
del público”
After Cage quiere romper
definitivamente el rol del oyente
pasivo, para generar una nueva
figura donde el oyente no solo es
parte activa inevitable sino
condicionante del propio
espectáculo. En cada concierto
habrá una o varias variables que
se decidirán a través de las
acciones de los espectadores en
el momento del concierto, y
podrán condicionar su orden, los
espacios en que tiene lugar, los
espacios en que se ubican los
instrumentistas, etc.
Esta noción no solo persigue
plantear una parcela de
interactividad, sino romper el
anonimato del público. Se trata
de ofrecer a cada miembro del
público una experiencia
completa de inmersión, y no solo
una escucha con la idea que el
creador quiere transmitir.

Por ello ponemos
en marcha el m
ovimiento “Onn
a través de un M
o”
anifiesto propio
, en el que decim
NO a todo aque
os
llo que nos cond
ici
ona, nos limita,
coarta, nos empo
nos
brece: NO al ob
jeto artístico cerra
y finito; NO a un
do
tiempo lineal y
ún
ico. NO al
concierto como
un fin separado
del proceso de tra
y creación. No…
bajo
Dejemos hablar
a la libertad de
creación y así pr
oponemos vario
s puntos de deba
te:

2.-“4321:Encuentro”
Los conciertos pasan a ser
ENCUENTROS, un espacio
continuo con el que queremos
simbolizar la duración del
proceso artístico, que
comprende desde el germen de
la idea y el proceso de trabajo y
termina mucho después de las 8
de la tarde de un martes.
Marcamos una duración
simbólica de 4321 minutos (tres
dias y un minuto) para cada uno
de los recitales desarrollados en
el Teatro Gayarre. Durante ese
espacio de tiempo habrá rastros
del concierto en las
inmediaciones, los días
anteriores, en el exterior del
teatro. El publico será
parcialmente partícipe de un
cierto resultado, pero sobre
todo participe de muchos otros
caminos desechados durante el
proceso en la búsqueda de esa
hipotética obra de arte.

3. Play with us
Por primera vez
introducimos la
contemporaneidad en el
público infantil para que
conozca otros tipos de
música, otras formas de
hacerla otros trabajos que
se alejan en ocasiones de
lo que se muestra en las
escuelas, conservatorios,…

4- “La cuenta atrás”
La creación del movimiento
“Onno” es el punto de partida
de la cuenta atrás que el
colectivo pone en marcha para
confluir en 2022 en la
celebración de un gran
Encuentro en Pamplona que
sirva para darnos cuenta de
que han pasado 50 años desde
los Encuentros del 72.
Partimos con la idea de revisar,
de plantear preguntas, de
elaborar cuestiones de crear
sobre la base de aquella “fiesta
de la creatividad”.

La presente edición del Festival Internacional de Experimentación musical After Cage, que
organiza el colectivo E7.2 junto con el Teatro Gayarre, es posible gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de Navarra, Museo de Navarra, Museo Universidad
de Navarra, Conservatorio Superior de Música de Navarra, Escuela Especial de Música
Joaquín Maya, Teatrolari, Diario de Navarra, RNE y Carlos Ciriza.

PROGRAMA
DE ENCUENTROS
PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL Y DEBATE
"WHY NOT?”
7 DE OCTUBRE 19:30H
MUSEO DE NAVARRA
Entrada libre hasta completar aforo
Encuentro de presentación de los actos del V.I
Festival After Cage con posterior debate al que se
invita a participar a toda aquella persona que quiera
aportar su visión sobre la creación musical y lo
contemporáneo. A lo largo del evento, el Colectivo
E7.2 procederá a la lectura musical y dramática del
Manifiesto OnnO y se celebrará una pequeña
muestra musical, a la que el público está invitado a
participar, con instrumentos creados por Salva
Tarazona.
Intérpretes
Juanjo Eslava
Salva Tarazona
Pilar Fontalba
Pablo Ramos
Carolina Cerezo
Eva Fontalba
Jesús Prades
y ¿quizás tú, que lees este documento?
ESPACIO, SONIDO, MOVIMIENTO:
UNA LECTURA DESDE EL MESTIZAJE
10 DE OCTUBRE. 19:00H
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Entrada: 10 €.
Taquilla y en: museo.unav.edu/entradas
Recital con danza, guitarra, koto y electrónica que
busca vías de relectura del mundo a través de un
instrumento tradicional japonés, la particular visión
de autores japoneses y europeos y la interacción
con espacios específicos del Museo.
Programa
SALA 1
• Performance de guitarra, koto y electrónica a
cargo de Norio Sato y Kimura Maya; con la danza y
coreografía de Iñaki Fortún
• Jo kondo, In Autumn*, para guitarra y koto
(versión 2015)
• Iñaki Estrada, Ezinean, para guitarra (2002)

• José Manuel López-López, Japan Winds*, para
koto y guitarra (2018-2019)
AUDITORIO
• Sofía Martínez, Música para la Beaudelie**, para
koto, guitarra y electrónica (2018)
• Gabriele Manca, Definizione del luogo*, para koto
amplificado (2014)
• Juanjo Eslava, Shut Down**, para koto, guitarra y
voz amplificados (2019)
• Shintaro Imai, fpb*, para koto, guitarra y
electrónica (2018)
** estreno absoluto
* estreno en España
Intérpretes
Norio Sato
Kimura Maya
Iñaki Fortún
Juan José Eslava

TUBOCATESSEN/ PLAY WITH US/ PAMPLONA
1972*
15 DE OCTUBRE.
TEATRO GAYARRE
Tres encuentros dirigidos a públicos diferentes en
los que vamos a "jugar con la música" como
proponía John Cage. El primero dirigido a un
público entre 0 y 6 años (¡sí, habéis leído bien!) que
el día anterior habrá tenido la oportunidad de
experimentar con la música en sus aulas; el
segundo, en colaboración con la Escuela de Música
Joaquín Maya de Pamplona; y el tercero, un
encuentro musical, performativo tamizado por la
idea del NO. Además en el hall del Teatro se podrá
visitar una exposición con el trabajo de las Escuelas
Infantiles de Pamplona y la escuela infantil Pi del
Soldat en Sant Pol de Mar, Barcelona como punto
de partida de la investigación sobre música e
infancia en la que el Colectivo E7.2 va a trabajar a
partir de ahora.
1. TUBOCATESSEN 12H.
Entrada reservada a centros escolares
"Tubocatessen" es un espectáculo pensado para
todos los públicos –y muy especialmente para la
infancia– que mezcla mimo, vídeo y música, con
sonidos hechos a partir de elementos cotidianos

como fregonas, botellas, aspiradores, infladores,
tetrabriks, flautas de caramelo o cañerías. Dos artistas
en escena nos acercan a situaciones divertidas y llenas
de magia, con una estética moderna, un resultado
musical plural y un mensaje de fantasía.
Intérpretes
Julián Elvira y Eduardo Costa.
2. PLAY WITH US 17H
Entrada libre hasta completar aforo
Un encuentro protagonizado por los alumnos de
percusión de la Escuela Especial de Música Joaquín
Maya de Pamplona y el profesor Salva Tarazona.
Todos ellos interactuarán instrumentalmente con una
escultura de Carlos Ciriza, con el agua y con
instrumentos construidos por el propio Tarazona.
Una experiencia musical que busca abrir un nuevo
ámbito de conocimiento y de acercamiento a la
música experimental contemporánea entre jóvenes
estudiantes.
Programa
1 To begin........................................... J.Cage
2 Ecoacustic Water ............................ M.Burtner
3 Story................................................. J.Cage
4 Melody ............................................ J.Cage
5 En rhythmoi .................................... O. Rumbau
6 Impresions of figures ....................... APJ.Maya
7 That which is bodiless is
reflected in bodies........................... M. Burtner

3. PAMPLONA 1972 20H
Entradas*: 10 euros. taquilla del Teatro Gayarre y en
www.teatrogayarre.com
Un encuentro nada convencional. Música, performances y acciones del público marcadas por un NO como
vía de expresión. Un encuentro donde el público se
tendrá que enfrentar a tesituras que se mueven entre
el respeto a la intimidad o la curiosidad, entre la
sorpresa y la expectación. ¿Te atreves a vivirlo?
Programa
- Situación F. Sarhan.
Traslado del público en tres grupos a tres espacios
diferentes que se señalarán a viva voz y en los que se
les pedirá que interactúen por diferentes métodos:
móviles,...
- Con-versación para trombón, oboe y percusión de
Juan José Eslava.

- Situaciones de F. Sarhan.
- Concierto de Toy Piano.
- Situación F Sarhan.
- Solo for Sliding Trombone, John Cage.
- Dos a dos, Globokar
- Encuentro de Percusión. Pieza de colaboración con
el público con con instrumentos construidos por Salva
Tarazona. Pieza de instrumentos en el agua
Pieza a dúo.
- NO CONCERT. Cuatro músicos se dispondrán a
tocar un concierto permanentemente interrumpido
por las acciones del público que tiene instrucciones
de lo que debe hacer en unas cuartillas y que las
ejecutan a instancias de los monitores que les guían.
- Hirn&Ei”, de Carola Bauckholt
- Encuentro con el público.
Intérpretes del Ensemble e7.2
Salva Tarazona (percusión)
Julián Elvira (flauta)
Pilar Fontalba (oboe)
Antonio Jiménez (trombón)
Jesús Prades (percusión)
Eva Fontalba (piano)
Carolina Cerezo (percusión)
Público (instrumentos varios)

PSICOFONÍA
21 DE OCTUBRE. 19:30H
MUSEO DE NAVARRA
Entrada libre hasta completar aforo
Una propuesta de Javier Álvaro y Juanjo Eslava.
Performance interactiva con el público durante la cual
se realizará una grabación "psicofónica". Una reflexión
sobre el fenómeno de la escucha y un cuestionamiento sobre el deseo de posesión sobre lo intangible.
Un músico y dos “seres” pondrán a funcionar una
grabadora en un ambiente dominado por el silencio y
la interacción que provocará movimientos y sonidos
involuntarios que quedarán recogidos o no. Una
grabación “psicofónica” que previsiblemente revelará
sin palabras y sin sonidos, la exigencia de silencio
como condición necesaria (y la experiencia de sus
imposibilidad) y el deseo de posesión que conduce a
la imposibilidad de una realización de “psicofonía”
plena.
El tiempo de lo ausente; el tiempo de la experiencia

real compartida por el público y el tiempo de la
escucha deberían quedar recogidas en este peculiar
encuentro.
Duración
1 hora.
Intérpretes
Actores-performers: Javier Álvaro, Rakel Cuartero
(Teatrolari) y Juanjo Eslava.
Atrezzo, vestuario, diseño iluminación: Teatrolari
"Psicofonía" es una colaboración de E7.2 y Teatrolari

NO ES NO
29 DE OCTUBRE. 20:00H
TEATRO GAYARRE
Entradas*: 10 euros. taquilla del teatro gayarre y en
www.teatrogayarre.com
Programa
-“No es no” (encargo del V.I Festival After Cage).
Composición para guitarra eléctrica y electrónica.
Nicolas Tzorzis.
“Cuando me pidieron escribir una nueva obra sobre
la temática «No», yo pensé inmediatamente en la
frase «No means no» (No es no), que lucha contra la
cultura de la violación desde hace muchos años.
Lamentablemente, este problema muy serio sigue
existiendo y en los últimos años se han registrado
múltiples casos de violencia extrema contra las
mujeres. Quiero que esta nueva obra sirva como un
llamado a la acción, como un grito que quiere que
estos tipos de violencia lleguen a su fin. Para la parte
electrónica, quiero usar grabaciones de víctimas que
cuentan sus historias, gritos, sonidos violentos y

dolorosos que representan mejor la violencia que la
sociedad prefiere ignorar. La guitarra eléctrica, con
sus ricas posibilidades tímbricas, será una extensión
del sufrimiento humano, un elemento sin voz, pero
muy vocal, que intenta (¿en vano?) gritar su propio
"no", esperando que la gente escuche esta vez”.
- “ON” (encargo del V.I Festival After Cage).
Mateu Malondra, Octavi Rombau, Ángel Faraldo
( Col·lectiu Placa Base). Pieza de corte multidisciplinar, que juega con el espacio y el sonido sentando la
base de una instalación audiovisual distinta y
experimental.
- Proyecto Sonido.
Ander Tellería. Performance interactiva que servirá
para presentar el trabajo discográfico realizado por
Ander Tellería, integrante del Ensemble E7.2, donde
explora un acordeón multi-temperamento (temperamento, mesotónico y pitagórico).
El programa del CD integra obras de encargo (José
Manuel López, Johannes Schachtner, Juanjo Eslava)
junto con obras propias del marco histórico propio
de dichos temperamentos (Cabanilles, Cabezón,
otros).
- Un no detrás de otro.
Aitor Ucar interpretará con guitarra: Paradigma #2 "y
el olvido recordó vuestras ausencias" (2019) de
Francisco Ríos López; y Estudio para bottle neck
(2018) de Rebeca Saunders..
- Legado.
Ensemble E7.2. En el intento de procurar dejar
constancia de la actividad del Colectivo E 7.2 y de su
trabajo experimental se ha iniciado un proceso de
documentación musical y videográfica que tendrá su
protagonismo en este encuentro.

V.I FESTIVAL INTERNACIONAL
DE EXPERIMENTACIÓN
MUSICAL AFTER CAGE

El Colectivo E7.2
Iniciativa artística promovida por Pablo Ramos, Juan José Eslava, Pilar Fontalba, Eva Fontalba, Salvador
Tarazona, Carolina Cerezo y Leandro Suarez con el objetivo de difundir la música de creación actual, a través
de un espacio de creatividad multidisciplinar; y crear un espacio de encuentro artístico y social.
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música actual, permita la realización de proyectos innovadores.
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Pablo Ramos: Dirección artística
Pilar Fontalba: Diseño interpretativo
Salva Tarazona: Espacio musical
Juanjo Eslava: Concepción musical
Leandro Suarez: "QD@BH®MUHCDNFQƥB@
Eva Fontalba: Sistematización de recursos naturales
Carolina Cerezo: Concepción armónica

Contacto
¿Quieres estar al tanto de todas
nuestras novedades? Escríbenos un
mail a: colectivoe7.2@gmail.com

organizan:

Colectivo E7.2
colaboran:

